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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2075-2009-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ LINARES CORNEJO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Linares Cornejo contra la 
sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 437, su fecha 15 de diciembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de marzo de 2008, don José Linares Cornejo interpone demanda de 
hábeas corpus por derecho propio y a favor de don Jesús Linares Cornejo, y 
contra el juez del Primer Juzgado Penal de Arequipa, don Carlos Chávez Rodríguez 
y el Juez del Sexto Juzgado Penal de dicha ciudad, don Orestes Zegarra Cevailos. 
Se alega, que con fecha 2 de marzo del 2008, el beneficiario fue detenido en virtud 
de órdenes de captura ilegales dictadas por los jueces denunciados en procesos 
penales que han prescrito, vulnerando así su libertad individual. Reclama también 
que existe vulneración a su derecho de libel1ad de tránsito al no poder circular 
libremente en la ciudad de Lima y de acceder libremente a su propiedad: dos 
edificios de 23 pisos ubicados en la Avenida Tacna y Emancipación- de los cuales 
han sido despojados; asimismo, son hostilizados para no poder defender sus 
derechos como socios de la Inm9b' I ia Oropesa S.A. 

2. Que al respecto , cabe precisar que fojas 148 del expediente constitucional , el Jefe 
de Requisitorias mediante Ofic' N.O 145-08-0fRINCRJ-PNP/ REQ-OEPINF, 
informa que el demandante: " esús Alvaro Linares Cornejo o registra ninguna 
requisitoria vigente, y se d a constancia que revisados los ibros de Registro de 
Detenidos Requisitoriado del Departamento de Inculpad s de la DIVREQ-PNP, 
del día 2 de marzo a la !jecha, dicha persona no ha sid dtenida en esa Unidad 
Especializada". AsÍmi 10, mediante Oficio N.o 637-08 INCRI-PNP/ DIVREQ
DEPINF-I (fojas 1 ), se informa que el benefici ri : "Jesús Alvaro Linares 
Cornejo --------Ne tivo para RQ lO. Y, por último, m 'dinte Acta de Verificación de 
fecha 23 de junio de 2008 (fojas 205), el juez de e IGdragésimo Tercer Juzgado 
Penal de Lima se constituyó al Destacamento, ' Requisitorias de la Policía 

acional, constatándose que el señor Jesús 'A aro Linares Cornejo no está 
gistrado como detenido, habiéndose revisa libro desde el 23 de f ebrero de 
08 hasta el 2 de marzo del mismo año, así ~a o no se ver(ficó la presencia de la 
rsona antes señalada. 

' . 



, . , ) 

FO,;.~ 

, .. ~ .. , . 
~--.." 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. Que respecto a los demás hechos de la demanda sobre la defensa de los derechos 
societarios y de propiedad sobre los edificios de la A venida Tacna y Emancipación; 
constituyen situaciones que no son materia de un proceso de hábeas corpus. 

4. Que, en consecuencia es de aplicación el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional en cuanto señala que "( ... ) no proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

5. Que no obstante ello, resulta necesario poner en evidencia la conducta temeraria 
asumida por el actor, quien ha venido alegando de manera reiterada la afectación de 
distintos derechos constitucionales como la libertad individual , tal como se ha 
precisado en la RTC N. ° 1911-2009-PHC/TC (FJ. 8), casos en los cuales este 
Tribunal declaró improcedentes o infundadas las demandas de amparo y hábeas 
corpus o dispuso la devolución de los autos para que se remitan a la vía civil o que 
carecía de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, toda vez que lejos de 
considerar que su pretensión en la forma y modo como ha sido postulada escapa a la 
protección del proceso constitucional de hábeas corpus; por el contrario, ha venido 
cuestionando las decisiones judiciales con argumentos carentes de sustento fáctico y \J./V jurídico, calificando inclusive de violadores de los derechos constitucionales a los 
Magistrados que integran este Alto Tribunal, al cual sin embargo, recurre para la 
protección de los derechos que considera vulnerados, llegando a afirmar que 
"empujados por la desesperación e impotencia de no tener a quien recurrir en 
nuestra Patria, dada la descomposición de todas las instituciones a causa de la 
corrupción oficial, es con el propósito de denunciar ante el Mundo, la inminente 
amenaza a nuestra vida y la farsa de Democracia, Estado de Derecho, Juridicidad 
y Legalidad que vivimos, en el o icumplimiento y violación de los Tratados 
internacionales que suscribi~ Perú on la ONU y OEA (. . .) ". 

// 
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6. A mayor argumento , este Colegia o ha señalado anteriormente (R C Nros. 5802-2 
008-PHC/TC y 2018-2009-P /TC) las diversas razones r r las cuales el 
demandante incurre en una ac ación temeraria de conformida on lo estipulado en 
los artículos 109° y 112 de ódigo Procesal Civil, situaciól nte la cual, en virtud 
del articulo 49° del R glamento Normativo del Trib al Constitucional, se 
encuentra facultado pa imponer multas a quien incu la los requerimientos de 
comportarse con sujeciÓn a lo dispuesto por el Código jetivo referido. 

7. Siendo así, estos hechos acreditan no sólo la falta d rgumentos y fundamentos que 
sustenten sus afirmaciones en esta vía, sino tam én la temeridad con la que ha 

enido actuando el recurrente en el trámite del esente proceso de hábeas corpus, 
Itando a sus deberes de lealtad , probidad y b na fe; y, obstaculizando así la labor 

e los órganos jurisdiccionales encargados dministrar justicia por mandato del 
rtículo 138° de la Constitución. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atr ibuc iones que 
le confieren la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

2. Imponer al accionante don José Linares Cornejo la MULTA de veinte (20) URP , 
por su actuación temeraria en e l presente proceso constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 
MESÍA RAMÍREZ 

LANDA ARROYO ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS : 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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